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DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO PERMISO DE
CIRCULACION VEHICULAR.

DECRETO N' 2173

ChillánV¡ejo, 19.08.2020

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgrinica

Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios. Las Instrucciones
contenidas en la Ley N" 18.883. sobre estatuto Administrativo, para funcionarios municipales, el
Decreto No 3.772 de fecha 17 .12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020.

La copia fiel del comprobante de pago de la primera cuota
permiso de circulación 2018, folio 854189 de Ia Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, placa patente
.lTPw42-8. del vehiculo camionera marca ssangyong. modelo new actyon sports 2.0 4x2,2A8, ABS.
LL. TE. año 2017. numero chasis KPACAlETSHP295993. MOTOR 67196010549774.

La copia fiel de la segunda cuota permiso de circulación
2018. lolio 883028 de la Iluslre Municipalidad de Chillan Viejo. ptaca patente JTPW42-8. del vehículo
camioneta marca ssangyong, modelo new actyon sports 2.0 4x2.2A8, ABS, LL, TE, año 2017, numero
chasis KPACA I ETSHP295993. MOTOR 67 1960 10549'7 7 4.

La copia fiel de la primera cuota permiso de circulación
2019, código verificación 1553794330117t2516 de la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, ptaca
patente .ITPW42-8. del vehículo camioneta marca ssangyong, modelo new actyon sports 2.0 4x2,2AP..
ABS. LL, TE. año 2017. numero chasis KPACAlETSHP295993. MOTOR67196010549774.

La copia de la segunda cuota permiso de circulación 2019.
folio 943453 de la Iluslre Municipalidad de Chillan Viejo, placa patente JTPW42-8, del vehículo
camioneta marca ssangyong. modelo new actyon sports 2.0 4x2,2AB, ABS, LL, TE, año 2017, numero
chasis KPACA I ETSHP295993. MOTOR 67 1960 105497 7 4.

La consulta por tasación fiscal de vehículos motorizados
correspondiente al año 2018. obtenida de la página web del servicio de impuestos intemos. donde indica
la tasación fiscal de Ia camioneta marca Ssangyong, modelo A. Sports. versión 4x2. 2AB. ABS. LL, TE.
Codificada *C470058" homologada a "CT2250027" por $ I 4.560.000 cuyo permiso de circulación es de
$380.218.-.

La consulta por tasación fiscal de vehículos motorizados
correspondiente al año 2019, obtenida de la página web del servicio de impuestos intemos, donde indica
la tasación fiscal de la camioneta marca Ssangyong. modelo A. Sports, versión 4x2,2AB, ABS, LL. TE,
codificada ''C470058" homologada a "CT2250027" tasada en $13.540.000 cuyo permiso de circulación
es de $333.682.-

La consulta por tasación fiscal de vehículos motorizados
correspondiente al año 201 8. obtenida de la página web del servicio de impuestos intemos, donde indica
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CONSIDERANDO:
Carta de solicitud ingresada por oficina de parte con fecha

l2 de mayo 2020 de la señora Jessica Pérez Saavedra.

El certificado de inscripción de vehículos motorizados de la
camioneta placa patente única JTPw43-8 a nombre de doña Jessica Marlene pérez saavedra.

La copia fiel del permiso de circulación 2017, serie AB
142099 de la Ilustre Municipalidad de Negrete, placa patente JTPW42-8, del vehículo camioneta marca
ssangyong, modelo new actyon sports 2.0 4x2, año 2017, numero chasis KpACAlETSHp2gsgg3.
MOTOR 67196010549774.

La factura de compra de automotriz cordillera s,a. No
315166 a nombre de la señora Jessica Pérez Saavedra, cedula de identidad 10.701.308-3 en donde se
detalla la compra de una camioneta marca ssangyong. modelo new actyon sports 2.0 4x2, año 2017.
numero chasis KPACAI ETSHP295993. MOTOR 67 19601054977 4.
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la tasación fiscal de la camioneta marca Ssangyong, modelo A. Sports, versión 4x2 AC codificada
"C470006" homologada a "CT2250012" tasada en $10.860.000 cuyo permiso de circulación es de

$241.166.-

La consulta por tasación fiscal de vehículos motorizados
correspondiente al año 2019, obtenida de la página web del servicio de impuestos intemos, donde indica
la tasación fiscal de la camioneta marca Ssangyong, modelo A. Sports, versión 4x2 AC codificada
*C470006" homologada a "CT2250012" tasada en $10.130.000.- cuyo permiso de circulación es de

$216.86s.-
Que por error en la tasación de la camioneta PPU JTOW42 en el

periodo marzo 201 8 y periodo marzo 2019 se cobró de más en ambos periodos, de acuerdo al siguiente
cuadro:

COD. SII CT225OO27
PCV 20I8

I era cuota $190.109.-
2da cuota S190.109.-
Pago Anual S380.218.-

COD. SII CT225OOI2
PCV 20r8

Pago Anual §241.166.-

Diferencia PCV 20I8
$ 139.0s2.-

PCV 20I9
$166.841.-
$t69.t77.-
$336.018.-

PCV 20I9
$216.865.-

Que habiendo pagado por concepto de permiso de
circulación: el año 2018 S139.052.- y el año 2019 $119.153.- como diferencia entre lo conecto, de

acuerdo a características indicadas en certificado de inscripción, en factura de compra y en permiso
circulación 2017 de municipalidad de Negrete y lo cobrado erróneamente, de acuerdo a lo indicado en
los permisos de circulación de la municipalidad de Chillan Viejo 2018 y 2019, es dable devolver dichos
montos a la señora Jessica Pérez Saavedra.

DECRETO:

I .- AUTORIZASE la devolución por el monto de $258.205.- a

doña JESSICA PEREZ SAAVEDRA, cedula de identidad 10.701.308-3.

.. IMPUTESE olución a la cuenta 26.01

"devoluciones" del p upuesto unicipal vigente.
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PCV 20I9
sl19.153.-
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